Notifying the Public of Rights Under Title VI
The City of Farmington and the Red Apple Transit
are committed to ensuring that no person is excluded from, or denied the
benefits of our services on the basis of race, color, or national origin as
protected by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended. Any
person who believes that they have been subjected to discrimination may
file a complaint in writing to City of Farmington Human Resources. To file
a complaint, or for more information on Red Apple Transit’s obligations
under Title VI, call 505-599-1132 (Diné bizaad, Se Habla Español) or
write to: City of Farmington Human Resources, 800 Municipal Dr,
Farmington, NM 87401 or visit the website at www.fmtn.org. Written
complaints may also be filed with the U. S. Department of
Transportation/Federal Transit Administration (FTA) no later than 180
days after the date of the alleged discrimination, unless the time for filing
is extended by FTA.

Notificación all Público de los Derechos Bajo el Titulo VI
La ciudad de Farmington y el Red Apple Tránsito
se han comprometido a asegurar que a ninguna persona le sean
excluidos o negados los beneficios de nuestros servicios por motivos de
raza, color u origen nacional, como protegidos por el Título VI de la Ley
de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada. Cualquier
persona que considera que ha sido objeto de discriminación puede
presentar una queja por escrito a la oficina de Recursos Humanos de la
Ciudad de Farmington. Para presentar una queja, o para obtener más
información sobre el tránsito Manzana Roja y sus obligaciones en virtud
del Título VI, llame al 505-599-1132, o escriba a la Ciudad de Farmington
Recursos Humanos, 800 Municipal Drive, Farmington, NM 87401 o visite
el sitio web en www.fmtn.org. Las denuncias escritas también pueden
presentarse ante el Departamento del Transporte de los
EE.UU./Administración Federal de Tránsito (FTA), a más tardar 180 días
después de la fecha de la presunta discriminación, a menos que el
tiempo de presentación podrá ser prorrogada por FTA.

